
JUEGOS PARA NIÑOS/AS DE TODAS LAS EDADES PARA 
HACER EN CASA 

• TORITO EN ALTO 

Se juega igual que el pilla-pilla, la única diferencia es que aquí para que no te puedan 
pillar te tienes que subir algún objeto, de manera que tus pies no estén tocando el suelo. 
Solo puedes permanecer subido durante 10 segundos, cada uno/a de los jugadores/as 
tiene 5 vidas, cada vez que lo pillen pierde una vida. 

• LABERINTO  

Para este juego se necesita cinta adhesiva de color. Consiste en construir sobre el suelo 
un laberinto lo grande que queramos y de la dificultad que queramos. El/la niño/a 
deberá encontrar la salida en el menor tiempo posible. Para añadirle algo más de 
dificultad podemos decirle que el recorrido lo tiene que hacer: 

- Dando saltos. 
- A la pata coja. 
- Andando lateral. 
- De cuclillas. 
- Con una pelota en los pies. 

Unos ejemplos de laberintos podrían ser estos: 

                               

• BOLOS CON LA CABEZA  

Para este juego necesitaremos botellas de plástico del mismo tamaño (6/8) llenas con un 
poco de agua, una media de vestir y una pelota. Colocamos las botellas distribuidas por 
un sitio dentro de la media introducimos la pelota y nos colocamos la media sobre la 
cabeza. El juego consiste en derribar el mayor número de botellas lo más rápido posible 
en un tiempo determinado. Las botellas se derriban con movimientos de cabeza que 
hagan que se mueva la media con la pelota dentro y le dé a la botella, cada jugador/a 
tiene que colocar las manos a la espalda. Gana aquel/la que derribe más botellas. (Aquí 
tenéis una imagen de cómo seria) 



 

• TODOS ARRIBA  

Este juego consiste en colocarse todos sentados en círculo en el suelo de la misma 
postura y con los brazos enlazados. Una vez que todos/as estemos colocados/as 
contamos todos/as juntos/as hasta 3 y cuando digamos 3, tenemos que intentar 
levantarnos todos/as del suelo a la vez. No vale soltarse.  

• ARAÑA PELUDA  

Es un pilla-pilla solo que en él/la que pilla no puede salir de una línea marcada 
previamente en el suelo. Esa línea será la tela de araña por la que han de pasara el resto 
de los/as jugadores/as de un lado a otro sin ser pillados. Los/as jugadores/as han de 
preguntar a la araña “Araña peluda ¿puedo pasar?” y si la araña dice “Si”, es cuando 
hemos de cruzar. Si nos pillan nos convertimos en araña y ayudamos a pillar. No nos 
podemos salir de la línea marcada en el suelo y SOLO se puede pillar cuando la persona 
que cruza está pasando la línea. 

• IMITAR FORMAS  

Consiste en imitar cada una de estas imágenes y mantener dicha posición durante 20 
segundos. 

 



• BAILE  

Aquí os adjunto un enlace a un video con un baile para que los/as niños/as lo hagan y se 
diviertan un rato. 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&list=PLbJgKGHVY67ewuNUPnwA0O_N_Fw

x0wya_&index=5 


